Kit de captación
de fondos

Con este pequeño kit de captación de fondos pretendemos darte ideas
para que nos puedas ayudar a conseguir más recursos para luchar contra
la leucemia.
En cualquier momento de tu vida cotidiana puedes incorporar un
elemento solidario y así, sin mucho esfuerzo y con toda la ilusión, aportar
lo que puedas para que, juntos, podamos alcanzar nuestro objetivo: que la
leucemia sea, algún día, una enfermedad 100% curable.

La lista de posibilidades es infinita
pero… ¿cuál es la que a ti te apetece?

haciendo deporte
Practicar algún deporte es absolutamente saludable y recomendable
pero… ¿has pensado que también puede ser un acto solidario?
… organiza una carrera solidaria con tus amigos…
… monta un torneo de tenis, futbol, golf…
… prepara una gincana benéfica para tu cumpleaños….

haciendo deporte
… ¿formas parte de algún club deportivo? propón un día solidario contra la leucemia…
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de fiesta
Piensa en cuantas veces te reúnes con tus amigos para celebrar algo. ¿Por
qué no aprovechas y haces que estas citas tengan un objetivo benéfico?
… puedes organizar una comida o cena solidaria…
…¿has pensado en celebrar tus bodas de oro a beneficio de la lucha contra la
leucemia?...
… en una cena, una boda o una comunión, deja a tus invitados una tarjeta invitándoles
a colaborar con nuestra Fundación…

en tu día a día
Puedes ayudar a sensibilizar sobre la lucha contra la leucemia en tu vida
diaria.
…envía un email bonito a tus compañeros de trabajo invitándoles a colaborar…
… si tienes una empresa puedes proponer a tus trabajadores que , si donan 1 euro de
su nómina al mes a la Fundación, tu empresa dobla el donativo…
....pon material informativo de nuestra entidad en tu lugar de trabajo…
… organiza una subasta solidaria con tus compañeros de trabajo…

¿Ya lo tienes?
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